
Ayuntamiento de Bormujos

Web del Ayuntamiento

Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

12017 © Ayuntamiento de Bormujos

jueves 2 de junio de 2022

BORMUJOS VOLVIÓ A VIVIR SU DÍA
GRANDE

Bormujos vovlivó a vivir su día grande del año, con
la salida de la Hermandad del Rocío hacia La
Aldea, después de dos años sin poder hacer el
camino y con una nueva junta directiva.

Por primera vez una mujer está al frente de la
Hermandad, Ana María Cabello, que se mostraba
emocionada ante la gran responsabilidad que
asumía ya que han sido dos años muy duros, en

los que muchos se han ido, y este camino se afronta con más ilusión si cabe.

A primera hora se celebraba la misa de romeros con la asistencia de la Corporación Municipal encabeza por su
alcalde, Francisco Molina, que acompañaba en su recorrido a la Hermandad por el pueblo. Como viene siendo
tradicional, el Ayuntamiento de Castilleja recibía al simpecado a su paso por Nueva Sevilla, y posteriormente se
pasaba también a saludar a las Hermanas Dominicas.

En el Ayuntamiento, el alcalde hacía entrega de un ramo de flores deseando a los romeros un buen camino con
fe, ilusión y felicidad. la Hermandad iniciaba así su camino, no sin antes protagonizar el encuentro con la
Hermanda de Gines en un abrazo fundido.

Este año son 38 las carriolas que acompàñan al Simpecado y unos 600 romeros los que se dirigen a La Aldea.

Por el pueblo han pasado además las hermandades de Triana, Macarena y Gines, atravesando la vía principal,
y otras atravesando el municipo también en el mismo día, una afluencia superior a la habitual que ha convertido
la Jefatura de Policía en centro CECOP de apoyo al Plan Romero, con una unidad del 061 y dispositivos de
vigilancia aérea, además de un mayor número de efectivos.
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